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Con el paso de los años, las empresas han ido 
tomando cada vez una conciencia más acusada 
sobre la importancia que adquiere una buena 
gestión de las personas. “Sin duda, el desarrollo 
de las personas es uno de los pilares estratégi-
cos, si no el más importante, que debería tener 
cualquier empresa”, afirma Josep Barbena, gene-
ral manager Italy en GBFoods. A ojos de Oriol 
Vila, CEO en Holaluz, apostar y confiar en las per-
sonas es fundamental para darles la confianza 
necesaria para conseguir cualquier reto. Es im-
prescindible una implicación total de la cúpula 
directiva en el desarrollo de sus equipos: “Las 
empresas están hechas por personas y estas son 
las que llevarán a la compañía donde quieran. 
Por ello, el principal objetivo de la dirección debe 
ser asegurarse de trabajar siempre con el que en 
Holaluz llamamos el ’Equipo A’, el formado por 
las personas adecuadas en las posiciones ade-
cuadas”. 

El compromiso de la dirección con las personas 
es también una de las claves para mejorar el em-
ployer branding, algo que desde Mars Iberia se 
esfuerzan por promover. “Nos hemos centrado 
en ser un excelente lugar para trabajar y lo he-
mos conseguido”, asegura Esperanza Ribas, di-
rectora de People&Organization de la compañía. 
“El concepto de asociado define la relación entre 

nuestra empresa y nuestra gente: en Mars somos 
más que empleados”. 

Para Gemma Sadurní, Talent & Development 
specialist en Jacobs Douwe Egberts, es fun-
damental que tanto la alta dirección como los 
departamentos de Personas se adapten a la 
realidad que comporta la digitalización: “En el 
contexto en el que nos encontramos, es indis-
pensable que las compañías entiendan la gran 
dimensión y alta velocidad de la era digital para 
adaptar su modelo de negocio y acompañar a los 
equipos a desarrollar nuevas capacidades nece-
sarias, tales como agilidad o un mindset orienta-
do a los datos”.

Los AQ Awards reconocen el talento como uno 
de los pilares fundamentales para las empresas. 
Por ello, impulsar políticas que colaboren a fideli-
zarlo y potenciarlo es una necesidad vital, tal y 
como expresa Beatriz Malpartida, People Develo-
pment lead en Schweppes Suntory España: “El 
desarrollo de las personas es una responsabili-
dad de toda la empresa, empezando por el indivi-
duo, y toda inversión en el desarrollo de estos 
equipos acaba revirtiendo en mejores resulta-
dos”. Con el objetivo de retener el talento, “las 
mejores iniciativas pasan por desarrollar un con-
junto de prácticas que demuestren cómo la em-
presa cuida de los empleados, a la vez que les 

anima a desarrollarse y a aprender constante-
mente”, considera Natalia Arizcuren, People, Digi-
tal Transformation & Communication director en 
Zambon.

Poner en valor el trabajo diario 
Los cinco directivos han valorado los premios 
como un soplo de aire fresco que les permiten 
seguir apostando por sus proyectos. “Haber ga-
nado este galardón me reafirma en mi visión de 
las personas como clave de la empresa y me da 
muchas fuerzas para seguir trabajando en la mis-
ma línea”, asegura Beatriz Malpartida. En el mis-
mo sentido, Oriol Vila sostiene que: “Este premio 
confirma que vamos por el buen camino y nos 
anima a seguir adelante”. Una opinión con la que 
coincide Natalia Arizcuren, que lo recibe como 
“una dosis de energía positiva”. Uno de los ele-
mentos más relevantes de los AQ Awards es que 
son un reconocimiento que otorgan los propios 
profesionales y colegas del sector, lo que acentúa 
su valor. “Es muy gratificante saber que personas 
que han trabajado conmigo reconocen mi dedi-
cación y pasión por su desarrollo”, apunta Barbe-
na. Una transcendencia que se traslada también 
en oportunidades a nivel profesional: “Este galar-
dón me ha aportado mucha visibilidad en el mer-
cado laboral y supone un reconocimiento de mi 
recorrido profesional”, añade Sadurní.

Y es que esa es precisamente la voluntad que 
hay detrás de este reconocimiento. Consuelo 
Castilla, presidenta y socia de AdQualis Human 
Results, aseguraba que desde 1999 los galardo-
nes “ponen en valor el trabajo realizado por di-
rectivos comprometidos con el bienestar de los 
equipos, el fomento del talento y el avance cons-
tante de sus organizaciones”n

Los ganadores de los AQ Awards 
valoran la gestión de personas

Impulsados por la consultoría de recursos humanos AdQualis Human Results, los AQ 
Awards se han consolidado como uno de los galardones más relevantes en el ámbito 
de las organizaciones y personas. Dos meses después de la celebración su 19ª 
edición, en la que se reconocieron las buenas prácticas de directivos de compañías 
como Holaluz, GB Foods, Jacobs Douwe Egberts, Zambon o Schweppes Suntory 
España, repasamos de la mano de algunos de sus ganadores las principales 
tendencias sobre el talento y la gestión de personas.

Los XIX AQ Awards

Premio al mejor General Manager: Oriol Vila.
Premio al mejor HR Director: Natalia Arizcuren.
Premio al Talent Management: Beatriz Malpartida.
Premio en el área de HR Specialist: Gemma Sadurní.
Premio a la Dirección Enfocada al desarrollo de Personas: Josep Barbena.
Mars fue reconocida como la mejor práctica de RSC, galardón recogido 
por Esperanza Ribas, HR director, y Linda Renning, Corporate Affairs.
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